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BlockChain - Definición

• Blockchain no es una criptomoneda, es la tecnología en la

que se basan criptomonedas como bitcoin.

• BlockChain es esencialmente un sistema de registro, un

libro mayor de acontecimientos digitales.



BlockChain – Definición

Distribuida Compartida entre muchas partes diferentes. Es una red P2P
en la que todos los nodos son iguales entre sí dando como resultado un
sistema distribuido, resistente a ataques informáticos, fallos o
falsificaciones. De esta manera, aunque un nodo fallase, se podría llegar
a aquellos otros a los que está conectado por vías alternativas.

Inmutable y permanente Sólo puede ser actualizado a partir del consenso
de los participantes del sistema.

Sin comprometer tu privacidad Se puede registrar que un evento en
cuestión ha tenido lugar y que lo ha hecho correctamente sin explicitar
detalles concretos sobre el tipo de evento o las partes involucradas.

Contiene un registro certero y verificable de todas las transacciones que
se han hecho en su historia. No se puede modificar ni borrar nada, solo
añadir (bajo consenso).

Características



Transac
-ciones

activos

direcciones

bloques

nodos

mineros

BlockChain – Definición

Elementos/componentes



BlockChain - Descripción

BlockChain: registro de todas las transacciones

que tienen lugar “empaquetadas” en bloques

que los mineros se encargan de verificar.

Una vez validadas, serán incluidas en la cadena

y distribuidas a todos los nodos que forman la

red



BlockChain - Bloques

Un bloque es un conjunto de transacciones confirmadas e

información adicional que se ha incluido en la cadena de

bloques.

Cada bloque que forma parte de la cadena (excepto el
bloque generatriz, que inicia la cadena) está formado por:
– Un código alfanumérico que enlaza con el bloque anterior

– El “paquete” de transacciones que incluye (cuyo número viene
determinado por diferentes factores)

– Otro código alfanumérico que enlazará con el siguiente bloque.



BlockChain – Potencial 

El modelo de consenso distribuido de blockchain es

considerado por algunos como el invento más

importante desde la propia Internet, con potencial

para transformar el mundo financiero y más allá, y

puede reemplazar a terceros de “confianza”.



BlockChain – Potencial 

Es más fácil robar una galleta de un tarro

de galletas, guardado en un sitio aislado,

que robarla de un puesto de un mercado,

siendo observado por miles de personas.



BlockChain – Casos de uso

• Smart Contracts

• Voto electrónico

• Fedatario/notario digital

• Patentes/Registro de Propiedad

• Compensaciones interbancarias

• Intercambio de acciones/bonos

• Gobierno transparente

• Cotejar y compulsar documentos

• Trazabilidad de origen (medicamentos, alimentos)

• Intercambio jugadores...



BlockChain

Caso de uso:

El voto electrónico en las asambleas

de las Cajas Rurales



BlockChain – RSI y sus clientes

COOPERATIVAS DE CRÉDITO
(PRINCIPALMENTE GRUPO CAJA RURAL)

OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



BlockChain – APP Asambleas

• La información y procesos propios de la votación (asignación de

derechos, delegaciones, votaciones, escrutinios…) en BlockChain

• Datos alfanuméricos de los asistentes y otros en Base de Datos



Back-End

APP Asambleas: Arquitectura

Front-End



APP Asambleas: Tablero



APP Asambleas: Delegación voto



APP Asambleas: Alta Candidatos



APP Asambleas: Check-In



APP Asambleas: Votación Móvil



APP Asambleas: Voto Manual



APP Asambleas: Escrutinio 



BlockChain - conclusión

- Un hito tecnológico español

- Primera red BlockChain permisionada de ámbito nacional, 

multisectorial

- Los servicios y productos se desarrollaran por los socios (más 

de 300) en esta plataforma

- RSI dispone de dos nodos activos: uno validador y otro regular

Genera nuevos ecosistemas



BlockChain - conclusión
Potencia BigData+BlockChain



BlockChain - conclusión

“It has math. It has its computer science. It has its cryptography.

It has its economics. It has its political and social philosophy...”

Vitalik Buterin


